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Para las empresas en las que el conocimiento es
un rasgo diferencial, hay una realidad rotunda: la
utilización de las redes informales de comunica-
ción y el networking dentro de las compañías,
son hoy en día elementos determinantes que
aceleran y multiplican el acceso al conocimiento
crítico a todos los empleados. El concepto apren-
dizaje hoy es mucho más amplio que la simple limi-
tación del tiempo que los profesionales dedicamos
a la formación presencial. Asociar el aprendizaje de
los empleados únicamente al tiempo que pasan en
las aulas es minusvalorar el término aprendizaje.
Los estudios demuestran que sólo un 20% de los
conocimientos que necesitamos para el desarrollo
profesional, los adquirimos a través de la formación
que proporcionan nuestras empresas – el resto lo
vamos adquiriendo por observación, por imitación,
preguntando y acudiendo a fuentes de referencia o
a través del feedback que recibimos de las personas
que más saben. Es un proceso focalizado sobre todo
el de descubrimiento propio basado en el método
clásico de prueba y error.

La tecnología ha llegado a toda velocidad, dentro
y fuera de las empresas, a nuestras vidas  con inten-
ción de quedarse…Internet, redes sociales, blocks,
libros digitales, smartphones, las tablets… Y esta
democratización tecnológica ha revolucionado
nuestra forma de relacionarnos, entretenernos,
informarnos y, por supuesto, de aprender.
Hace casi 25 años que Mark Weiser empezó a

hablar del uso de una tecnología flexible en espacio
y tiempo, así como de la integración de la informáti-
ca como parte esencial en la vida de las personas,
dando forma al concepto de “ubiquitous compu-
ting”. En el año 2007 esta idea de ubicuidad se tras-
ladó al mundo de la formación, evolucionando del
concepto de elearning- aprendizaje a través de Inter-
net-  al concepto Ulearning, ubiquitous learning,
aprendizaje con soporte tecnológico, accesible en
todo momento y lugar, y siempre colaborativo,
incluso a lugares, y con comunidades y personas
que aún hoy desconocemos. El paradigma ha cam-
biado, como dice Eric Schmidt, director de Google,
“Las nueva reglas hoy …lo primero es siempre
móvil, la segundo es siempre conectado  y el tercera

siempre disponibilidad para compartirlo”. El Ulear-
ning es el conjunto de actividades formativas apoya-
das en la tecnología mobile, para acceder al apren-
dizaje desde cualquier lugar y en cualquier
momento. El término es muy amplio e incorpora
cualquier medio tecnológico que nos permita recibir
y asimilar información para convertirla en aprendi-
zaje y compartirlo. Y por supuesto se incluyen
medios de la vida cotidiana, como la televisión, pc´s
tradicionales, portátitles, móviles, tablets…
El ULearning tiene como objetivo crear un

ambiente de aprendizaje donde el empleado esté
totalmente inmerso en el ecosistema denominado
Ubiquitous learning enviroment; es decir, un clima
vaya donde vaya, esté donde esté, las personas no
sólo van a poder tener acceso al  conocimiento sino
también que lo pueden compartirlo y divulgarlo.
Los ocho pilares del Ulearning son:

1.Tecnología y aprendizaje…dos conceptos insepa-
rables: Al igual que hoy no se concibe en el mundo
empresarial la creación de un proceso basado en
papel, o sin ningún soporte tecnológico…el apren-

dizaje y la tecnología son dos mundos imposible
de disociarse. Sea cual sea la metodología de
aprendizaje la tecnología debe formar parte del
modelo.

2.Presencialidad o no presencialidad, sólo una anéc-
dota: Las sesiones a distancia se desarrollan con
una metodología idéntica a las sesiones de forma-
ción en aula. Alumnos y profesores pueden verse,
escucharse y relacionarse olvidándose por com-
pleto de la tecnología a través de una potente
herramienta de vídeo colaboración.

3.Colaboración y networking son sinónimos de
aprendizaje: El ser humano acelera su proceso de
aprendizaje cuando lo hace en grupo y se adquiere
desde la necesidad…así es más fácil y más natural
el aprendizaje en grupo, compartir y relacionarse
para aprender…porque aumenta el compromiso y
acelera la velocidad de aprendizaje.

4.Si quieres aprender, enseña: El aprendizaje más
permanente es el que se documenta, se auto-refle-
xiona, se crea desde un punto de vista propio y se
comparte a través de herramientas basadas en
Web 2.0 (foros, wikis, chats,…). 

5.Learning Analytics: Learning analytics se refiere a
la medición, recogida, análisis y reporting de la
información acerca de los alumnos, su contexto,
su actividad, su objetivo de aprendizaje, optimiza-
ción del proceso y ambiente en donde ocurre.

6.Accesibilidad: En cualquier momento y en cual-
quier lugar…ahora sí: los conocimientos llegan al
participante en el momento y a través del medio
en que éste desea o necesita asimilarlos. La expe-
riencia de aprendizaje no sólo es flexible en espa-
cio y tiempo, sino que también es accesible desde
diferentes dispositivos.

7. Blended, Blended, Blended…: La sofisticación y
los costes elevados en la construcción de los con-
tenidos formativos va perdiendo fuerza mientras
que la mezcla y combinación de las diferentes
herramientas de aprendizaje junto con las diferen-
tes metodologías presenciales y online… hacen
imbatible la mejora en el nivel de asimilización y la
velocidad de aprendizaje.

8.Y además el Business Case… sale: Otro de los
beneficios más notables de la utilización del ULe-
arning está en que  en estos tiempos de austeri-
dad, tiene un gran potencial para generar impor-
tantes ahorros en los presupuesto de los procesos
formativos en las organizaciones.
El principal reto al que se enfrentan las organiza-

ciones para poner en marcha el modelo de aprendi-
zaje ULearning no es el concepto en sí sino las barre-
ras culturales. Para que una iniciativa de este tipo dé
los resultados esperados, no sólo es necesario esti-
mular el uso de las nuevas aplicaciones, sino lograr
que los profesionales de las organizaciones  adopten
la colaboración como una práctica de trabajo habi-
tual, y conseguir que la generación y compartición
de conocimiento útil para el negocio, forme parte del
ADN y los genes de la compañía. Y en este cometido
el CEO tiene la llave para hacer posible este necesa-
rio cambio, ya que se va a necesitar una importante
transformación cultural de las personas �

Cuándo el aprendizaje forma
parte de la agenda del CEO:
ULearning

En mayo de 2012, Peter Senge, padre del concepto Organizational Learning, dijo en
la presentación de su último libro… “hablando se entiende la gente…y también se
aprende…” 

Sólo un 20% de los conocimientos que necesitamos para 
nuestro desarrollo profesional lo adquirimos a través 
de la formación que proporcionan nuestras empresas
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